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Se da traslado de la notificación siguiente de conformidad con el articulo 10.4. 

1. Parte en el Acuerdo que notifica: FINLANDIA 

2. Organismo responsable) Ministerio de Comercio e Industria 

3. Notificación hecha en virtud del articulo 2.5.2[X], 2.6.1[ ], 7.3.2[ ], 7.4.1[ ], 
o en virtud de: 

4. Productos abarcados (partida de la NCCA cuando corresponda, en otro caso partida 
del arancel nacional): Productos que contengan arenque (partida 16.04 de la NCCA) 

5. Titulo: Decisión del Ministerio de Comercio e Industria sobre las etiquetas de 
venta que corresponden a la práctica comercial para ciertos productos de pescado 
(disponible en finés y sueco, 2 páginas) 

Descripción del contenido: La propuesta dejará sin efecto la Decisión 48/85 
(TBT/Notif.84.90). 

En la Decisión 48/85, la denominación, según la práctica comercial, depende 
del contenido de grasa del arenque que entre en la composición del producto de que 
se trate. 

En la presente propuesta, el contenido de grasa se determina sobre la base 
del arenque envasado en recipientes herméticor, ya sea importado, ya puesto a la 
venta por el productor. Con un contenido de grasa del 10 por ciento en peso, el 
producto se denomina "silli" y con un contenido menor, "silakka". La propuesta 
permite un margen por defecto de un 0,5 por ciento en el contenido de grasa, 
dependiendo de los métodos de elaboración utilizados para estos productos de 
pescado. 

7. Objetivo y razón de ser: Protección de los consumidores 

8. Documentos pertinentes: La propuesta se publicará en la Colección 
Legislativa de Finlandia 

9. Fechas propuestas de adopción y entrada en vigor: Enero de 1988 

10. Fecha limite para la presentación de observaciones: 31 de diciembre de 1967 

11. Textos disponibles en: Servicio nacional de información [X], o en la siguiente 
dirección de otra institución: 

87-1825 


